


1. Contexto del Santuario Corazón Verde

Antes de presentar la idea de nuestro proyecto nos parece importante hacer una serie de apuntes sobre 
cómo percibimos el contexto actual en el que vivimos.

Nuestra sociedad está en constante cambio y fluctuación, los valores y creencias varían de una manera 
vertiginosa y van adaptándose al “click” de la pantalla del móvil o el ordenador. La cantidad de estímulos e 
información que recibimos nos hacen estar poco conectados con lo que nos sucede y a veces perdemos 
el contacto con las personas que nos rodean, por no decir las que viven en otros países o lugares. Ésta 
desconexión ocurre de una manera muy alarmante cuando consumimos, ya sea ropa, tecnología o cual-
quier otro producto ubicado en cualquier tipo de escaparate ya sea físico o virtual, ante el cual tenemos 
poco tiempo para plantearnos qué hay detrás de la fabricación u obtención de dicho artículo.

Es especialmente preocupante, el no saber cómo los alimentos que comemos llegan a nuestro plato, 
tenemos poca capacidad para saber qué era ese alimento antes de ser procesado. La dieta actual está 
completamente saturada de productos de origen animal, no solamente en la obviedad de un filete de 
carne, sino en miles de productos procesados cuyos ingredientes son casi siempre dudosos. 

Al estar inmersos en una cultura en la cuál todo debe ser obtenido de manera rápida, eficiente y en grandes cantidades, millones de animales son “producidos” y sacrificados para satisfacer nuestro consumo y 
en éste proceso, hemos perdido completamente el contacto con nuestros compañeros de vida y planeta que son ellos, los demás animales.

Los niños son el futuro, concienciarlos en el respeto y la empatía hacia los demás, incluyendo a los animales, puede suponer la diferencia para construir una sociedad futura donde se pueda vivir mejor y todos 
seamos tenidos en cuenta. 



2. Filosofía

El Santuario Corazón Verde nace de la idea de dar una oportunidad a animales que han sido explotados y cosificados. Es un espacio creado para restablecer la dignidad de los animales que allí    
viven, donde son alejados de la “productividad” y el esclavismo al que habían sido sometidos a lo largo de su vida, y donde ahora conviven en un entorno natural en libertad y respeto. Nuestro 
proyecto no sólo se limita a dar una vida digna a los animales, sino que pretende convertirse en un lugar de concienciación para las personas en el que puedan conectar de una manera diferente 
con sus habitantes.

Los creadores del Corazón Verde somos personas que pensamos que todos los animales merecen respeto, sin importar la especie, y que tienen derecho a vivir sin ser explotados. Por ello, nues-
tro santuario lo pueblan animales considerados “de granja”, que han tenido una vida más o menos larga de explotación, o que han podido ser salvados de ella. Éstos habitantes, han sido víctimas 
del abandono, de malos tratos o de explotación por parte la industria ganadera, pero ahora en el santuario tienen la suerte de ser libres, conviviendo en un nuevo hábitat donde pueden sentirse    
cómodos, vivir con tranquilidad y llegar a realizarse.



3. ¿Cómo Funciona el Santuario?

El Santuario dispone de grupos de voluntarios que trabajan en distintas labores de construcción, limpieza, mantenimiento...etc. 

Somos una entidad que no recibe ningún tipo de subvención pública, por lo que son nuestros socios y padrinos/madrinas los que nos ayudan con los gastos, ya que tampoco obtenemos ningún be-
neficio económico de los habitantes del proyecto. 

Además, hay personas afines que se interesan por nuestra labor y colaboran según sus posibilidades. 



4. Concepto de las Visitas Guiadas

En el Santuario Corazón Verde nos hemos propuesto crear un espacio diferente que además de ser un hogar para sus habitantes, 
sirva también para generar un cambio en la relación que tenemos con los animales, y para ello, organizamos visitas guiadas para 
colegios, institutos o colectivos de diversa índole que puedan estar interesados en descubrir nuestra labor.

Queremos brindar la oportunidad de que, tanto niños, como jóvenes o adultos con diversidad funcional, se acerquen a éstos seres 
vivos de otra manera, con una mirada de amor y empatía hacia ellos.

Para poder realizar la visita guiada, simplemente pedimos seguir unas cuantas normas:

• Avisar con, por lo menos, una semana de antelación a los responsables del santuario. 
• Ir acompañados por tutores o educadores en todo momento.
• Seguir las instrucciones de la persona responsable del Santuario.
• Respetar a los animales, están en su casa.
• No atosigarlos, ellos vendrán a los visitantes. 
• Evitar gritos o ruidos excesivos que puedan asustarles.
• No traer alimentos ni bebidas de origen animal (carnes, pescados, huevo, lácteos…etc).
• El Santuario no se hace cargo de la integridad de los visitantes, por lo que os pedimos seguir las instrucciones del responsable del Santuario. 



5. Valores...

- Pensamiento de grupo.  - Comunicación.   - Empatía.   - Honestidad.

- Humildad.     - Respeto.   - Conocimientos.  - Solidaridad.

y Objetivos
 

• Ofrecer un lugar de aprendizaje desde una perspectiva más empática y emocional con el   
   mundo animal.

• Concienciar a los adultos en cómo educamos, en la relación con los animales y el medio     
   ambiente.

• Servir de contacto con un mundo rural alternativo y transformador.

• Cohesionar la propia relación entre los alumnos, al disponer de espacios saludables donde    
   realizar actividades desde una óptica de inteligencia emocional.



6. ¿A quién nos dirigimos?

• Alumnos de colegios de educación Infantil y Primaria.
• Alumnos de institutos de educación Secundaria.
• Estudiantes de facultad de: Veterinaria, Auxiliar de Veterinaria o Gestión Natural y Forestal.
• Grupos de Scouts, Clubs de Tiempo Libre o Casas de Juventud.
• Grupos o asociaciones enfocadas al desarrollo de Personas con Diversidad Funcional.

7. Cronología y contacto

La visita guiada es una actividad gratuita, ideada para ser realizada cualquier día de la sema-
na (de lunes a domingo). 

El periodo suele ser el lectivo, de septiembre a junio, aunque las condiciones son flexibles.

La visita está ideada para empezar a las 10:00 hrs. y terminar a las 13:00 hrs. 

Para más información contactar con nosotros a través de nuestro mail:
 info@santuariocorazonverde.org

8. Pasen y vean

https://www.facebook.com/santuariocorazonverde/videos/

https://www.facebook.com/santuariocorazonverde/videos/239543010087066/

https://www.facebook.com/santuariocorazonverde/videos/1200455333423417/

https://www.facebook.com/santuariocorazonverde/videos/1185000268302257/

Pinchando en los enlaces podrás conocer mejor el Santuario por dentro, así como a todos sus 
habitantes.

https://www.facebook.com/santuariocorazonverde/videos/vl.1962028547204360/1173049869497297/%3Ftype%3D1
https://www.facebook.com/santuariocorazonverde/videos/239543010087066/
https://www.facebook.com/santuariocorazonverde/videos/1200455333423417/
https://www.facebook.com/santuariocorazonverde/videos/1185000268302257/

